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■ La Sigatoka Negra (SN), causada por  Mycosphaerella 
fijiensis Morelet, es la enfermedad de mayor impacto 
económico en  el cultivo de las musáceas en la República 
Dominicana.

■ Para la sostenibilidad del manejo de la SN se requiere 
conocer la estructura y diversidad poblacional para enfocar 
y/o cambiar estrategias de manejo y asistir al desarrollo y 
despliegue de variedades resistentes.

■ Los marcadores VNTR y PCR-RFLP fueron informativos y 
detectaron polimorfismo entre y dentro de las poblaciones 
aunque el número de alelos generados fue menor que lo 
reportado en la literatura (García et al.2010 y Zapater et 
al.2004).

■ El análisis de varianza molecular (AMOVA) para las 
poblaciones Norte y Sur presentan valores significativos de  
PhiPT entre 0.028 y 0.05  (cerca de 0) lo que revela una baja 
diferenciación genética (tabla 1 y 2) y por lo tanto no se 
detectó ninguna estructura o patrón geográfico lo que indica 
mayor flujo de genes entre las dos poblaciones, lo que 
corresponde a un grupo panmictico. 

■ Los valores de diversidad genética fueron más altos en la 
población Norte (tabla 3 y 4) evidenciando una mayor 
heterogeneidad por ser la región donde se detectó el hongo 
por primera vez y desde donde se ha diseminado al resto del 
país.

■ Determinar la estructura y diversidad genética entre las 
poblaciones de M. fijiensis con marcadores moleculares 
específicos.

■ Se colectaron muestras de lesiones individuales, en estadio 
tres, en plantaciones de  banano y plátanos orgánicos y/ o 
convencionales (Cavendish, MxH y FHIA-21) de acuerdo al 
protocolo de Chong et al. 2007. Las provincias muestreadas 
fueron: La Vega, Santiago, Mao, Montecristi, Hnas Mirabal, 
Puerto Plata, Sánchez Ramírez (Norte) y San Juan, Elías 
Pina, Azua Barahona, Bahoruco (Sur).

■ La extracción de ADN (Ácido desoxirribonucleico) y 
amplificación de dos tipos de marcadores específicos para 
M. fijiensis (VNTR y PCR-RFLP) se realizaron en base a los 
protocolos de García et al. 2010 y Zapater et al. 2004.

■ Las medidas de la diversidad genética se calcularon con el 
paquete estadístico Genalex 6.3 (Peakall and Smouse, 
2006).

■ Este estudio da soporte a la hipótesis de que el trasiego de 
material de siembra contaminado u hojas secas de 
plantaciones infestadas son mayormente  responsables de 
la diseminación de la enfermedad a nivel nacional. 

■ Se recomiendan las prácticas de manejo  que envuelvan la 
remoción, cirugía o poda temprana y destrucción  hojas 
infectadas para reducir inoculo dentro y entre plantaciones.
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Figura 1. Marcadores VNTR en M. 
fijiensis de poblaciones Norte y Sur

Figura 2. Marcadores PCR-RFLP en  
M. fijiensis de poblaciones Norte y 
Sur


